Lo que Necesitas Saber Sobre la Hipoglucemia
(Nivel Bajo de Azúcar en la Sangre)
La hipoglucemia, también conocida como nivel bajo de azúcar en la sangre, ocurre cuando el nivel de azúcar en la
sangre de un niño o adolescente cae por debajo de 70 y puede llegar a ser peligrosamente bajo muy rápido. Es
imperativo tomar medidas inmediatas para subir los niveles bajos de azúcar en la sangre a un rango seguro.

El nivel bajo de azúcar en la sangre puede ser causado por diferentes factores, incluyendo algunos fuera de mi
control. Estas son algunas de las razones más frecuentes por las que mi nivel de azúcar en la sangre puede bajar:
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